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Qué son las divisas, qué es el cambio de divisas y cómo 

invertir en el mercado de divisas. Todos estos puntos y más 

información sobre el mercado con más volumen de 

transacciones diarias en este libro escrito de una forma 

sencilla a modo de tutorial.                                     
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1.  Qué es el mercado de divisas y quién participa en él 

 

al día como hoy en 1971 el entonces Presidente de los Estados Unidos, Richard 

Nixon, decidió abandonar los estándares de oro, lo que signif icaba que cualquier 

valor del Dólar americano ya no se sustentaba por su equivalencia en oro. A 

partir de ese momento surgió el mercado de intercambio de divisas, también conocido 

como forex. 

 

Definición 

El mercado internacional de divisas, conocido en la jerga financiera como Forex (del 

inglés Foreign Exchange), es el mercado en el que se compra una divisa y se vende otra 

simultáneamente. 

 

Características 

Las características que hacen de éste un mercado singular son las siguientes: 

 Liquidez. Es uno de los mercados de mayor liquidez a escala mundial. Se 

compran y se venden divisas a una gran velocidad debido al alto volumen de 

negocio que supone. Esto significa que los spreads suelen ser más reducidos que 

en otros mercados.  

 

 Flexibilidad. Las operativas en forex pueden ejercerse las 24 horas del día. La 

gran mayoría de las operativas se realizan online. Este tipo de trading se 

considera ‘Over the Counter’ y se opera a través de una red global de brókers, 

bancos, corporaciones y particulares.  

 

 Magnitud. Es el mercado que mueve un mayor volumen de capital al día.  

Además es un mercado universal, sin límites espaciales o temporales. Se opera 

en todo el mundo, no existiendo una sede física. Londres, Tokio, Singapur y 

Nueva York son los centros que registran mayor cantidad de negocio, pero se 

opera desde cualquier lugar del mundo.  

 

 

T 
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Agentes participantes en este mercado 

Las operativas en el mercado de divisas despiertan una gran expectación y son varios los 

agentes interesados en las transacciones con estos activos.  

En sus comienzos el trading con forex era exclusivamente una tarea inter-bancaria, es 

decir, los grandes bancos eran los únicos que ejercían operativas y transacciones con las 

distintas divisas existentes, pero gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías e 

internet, los inversores particulares también pueden acceder hoy día a este mercadol  

Los siguientes agentes participan con distintas finalidades en el forex:  

 Especuladores. Un gran número de especuladores utilizan las divisas para 

realizar operativas rápidas de donde sacar beneficios a corto plazo. 

Concretamente a partir del año 2000, en parte debido al desarrollo de las 

plataformas online, comenzó a crecer la especulación en este mercado. 

 

 Entidades bancarias. 

 

 Bancos centrales. Entidades responsables de la política monetaria de un país o 

zona monetaria. Por ejemplo, e l BCE (Banco Central Europeo) como responsable 

de moneda única europea o La Fed (Reserva Federal) en Estados Unidos.  

 

 Compañías de inversión.  

 

 Compañías de cambio de divisas que no son entidades bancarias. 

 

 Compañías de envío de dinero. 

 

 Inversores particulares. Personas físicas que de modo particular invierten sus 

recursos en divisas con el objetivo de lograr rentabilidad.  
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2.    Entender el cambio de divisas  

 

 

ada país representa su dinero a través de una unidad monetaria (una moneda). 

Esta moneda pasa a denominarse divisa cuando representa otra moneda en 

otro país diferente. Por lo tanto no se concibe este mercado sin tener en cuenta 

el cambio de divisas. 

Por esto, al hablar de forex se habla de pares de divisas. La expresión “el Dólar está muy 

fuerte” sólo tiene sentido si se compara el valor del Dólar en un momento puntual con el 

valor de otra divisa. Por tanto se puede afirmar que éste es un mercado bi-

dimensional. 

Incluso si un inversor se especializa en una divisa en concreto, no le será suficiente para 

que sus operativas tengan éxito, ya que el forex se trata de pares de divisas. Por esto 

es importante tener conocimiento sobre ambas divisas en el par para poder hacer la 

comparación, y de ahí saber la dirección que llevará la operativa.  

La relación existente entre cada par es única y a la vez compleja, por lo que hay que 

incidir de nuevo en la importancia del conocimiento antes de adentrarse en este mercado 

financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se explica esta clasificación y las características de cada grupo.  

 

C 

 

Algunos apuntes importantes sobre los pares de divisas a continuación:  

 Dentro del par de divisas se denomina divisa base a la primera y divisa variable 

a la segunda. Al comprar o vender un par de divisas, se está comprando o 

vendiendo la divisa base frente a la divisa variable.  

 

 El nombre de las divisas se representan en códigos de 3 letras, por lo que el 

Dólar de US es el USD; el euro es EUR; el Yen Japonés es JPY, etc. 

 

 Existen dos tipos de pares de divisas según su fortaleza en el mercado: los 

pares de divisas mayores o principales, y los exóticos. 
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Pares de divisas mayores 

Los pares de divisas mayores se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos apuntes importantes sobre los pares de divisas mayores a continuación: 

 Los pares de divisas se consideran mayores porque a lo largo de la historia han 

demostrado mayor fortaleza en el mercado que el resto de los pares.  

 

 El par GBP/USD se conoce como “cable”, como referencia a los tiempos en que 

las transacciones entre Londres y Nueva York se hacían vía cable transatlántico.  

 

 Hoy día el 80% de las negociaciones a nivel mundial son dólares 

estadounidenses. 

 

 La mayoría de operativas se realizan con estos pares ya que representan a las 

economías más fuertes a nivel mundial, de ahí su fortaleza en el mercado. 

 

 A los pares de divisas también se les llama en la  jerga financiera ‘cruces de 

divisas’ siempre y cuando el Dólar Americano NO esté presente en ese par. 

 

 

 

Tabla a.1  
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Pares de divisas exóticas 

Existen otros pares que no son tan comunes pero en los que también se puede invertir, 

y a estos se les denomina pares de divisas exóticas. 

Por lo general, cualquier divisa que no se haya incluido en la Tabla a.1 puede 

considerarse como una divisa exótica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por naturaleza, estas divisas son más volátiles y han sido más débiles frente a otras  en 

el mercado a lo largo de la historia. Esto se debe a que representan a zonas con unas 

economías y sistemas políticos más inestables, lo cual aumentan su debilidad y 

volatilidad frente a otras divisas en el mercado.  

Debido a esta debilidad los pares exóticos son operados por un número de traders menor 

pero la rentabilidad puede resultar ser la misma que para una operativa con pares 

mayores. 

 

 

  

 

Ejemplo de divisas exóticas: 

Won Coreano (KRW) 

Rupia Hindú (INR) 

Rand Sudafricano (ZAR) 

Corona Sueca (SEK) 

Corona Danesa (DKK) 

Corona Noruega (NOK) 

Baht Tailandés (THB) 

Peso Mexicano (MXN) 

Peso Argentino (ARS) 

 

Tabla a.2 
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3. Divisas: Euro Dólar 

 

Esta sección está dedicada al par de divisas Euro Dólar (EUR/USD) como ejemplo 

práctico para ver la relación entre dos divisas y el funcionamiento en el trading de forex.  

El tipo de cambio en este par depende de la demanda mundial de Dólares con respecto a 

la oferta internacional de Euros. Si la demanda de Euros aumenta, esto se traducirá en 

una revalorización de la moneda de la eurozona con respecto al Dólar.  

 

Características del USD y del EUR 

Según se ha mencionado anteriormente, el 80% de las transacciones en el mundo se 

realizan en Dólar Americano. Esto hace del Dólar la principal divisa a nivel mundial y de 

hecho, si apuntamos de nuevo a la Tabla a.1, se puede observar que de todos los pares 

de divisas mayores, la mayor parte de ellos involucra al Dólar Estadounidense. 

De nuevo es importante mencionar que las divisas representan a economías y sistemas 

políticos determinados y efectivamente el USD es la divisa que representa a una de las 

principales economías a nivel mundial. 

Dada la importancia del USD, cualquiera que sea la divisa sobre la que se opere, es 

necesario saber cuáles son los factores que más influyen en la moneda norteamericana. 

Esto incluye los tipos de interés, la tasa de desempleo, la inf lación o los tipos de interés  

en los estados norteamericanos, entre otros factores. 

Por otra parte tenemos al Euro, divisa que representa a 17 de las 27 economías que 

conforman la Unión Europea. El Euro no tuvo un gran éxito en sus primeros dos años de 

existencia (1999-2000) debido a que los agentes en el mercado forex no tenían una 

elevada confianza o credibilidad en el mismo. Pero poco a poco la Eurozona fue 

demostrando su potencial reforzando así al Euro frente a otras divisas mayores.  

En los últimos años el Euro se ha ido debilitando y se ha mostrado volátil debido a los 

problemas y acontecimientos que se han ido sucediendo en la Eurozona y en la Unión 

Europea en general. De hecho la hipótesis de la desaparición de esta divisa ha sido ya 

cuestionada, al igual que la posibilidad de crear dos tipos de Euro: uno que represente a 

los países europeos de economías más fuertes y otro para los más débiles.  

Ambas hipótesis continúan en el aire a la espera de una recuperación de la economía 

europea. 
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4. Divisas en tiempo real 

 

En esta sección es necesario tratar el tipo de cambio. Éste puede considerarse doble, ya 

que existen dos precios referentes a las operativas con divisas: un precio para el 

comprador y otro diferente para el vendedor.  

 

Cómo funcionan los precios 

Algunas características del precio de las divisas son las siguientes: 

 El precio de las divisas en tiempo real es altamente volátil. Los que fijan los 

precios son las instituciones financieras, por lo que las cotizaciones están 

expresadas bajo su punto de vista.  

 

 En este sentido existe el precio bid y el precio offer, o en español, el precio de 

compra y el precio de venta.  

 

 Cuando un inversor abre una posición alcista o de compra, tendrá que pagar el 

precio bid por un par de divisas a su intermediario o proveedor. Si la posición es 

bajista o de venta, tendrá que pagar el precio offer. 

 

 El precio de compra siempre va a ser menor que el de venta y de esta diferencia 

es de donde el intermediario o proveedor va a obtener su beneficio. 

  

DEFINICIÓN DE PRECIO de una divisa: 

El precio de una divisa es el precio de una moneda expresada en unidades de otra.  
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5. Cómo invertir en el mercado de divisas 

 

xisten varios tipos de operativas para invertir en el mercado de divisas. Pero el 

mecanismo o razonamiento es siempre el mismo: si el inversor cree que la 

primera divisa del par (divisa base) se va a apreciar frente a la segunda (divisa 

variable), abrirá posición en el mercado comprando el par. Esto se denomina una 

operativa alcista, ya que el inversor deposita su capital porque su expectativa es que el 

precio de la primera divisa aumente. 

Actualmente existen productos financieros derivados como los CFDs (Contratos por 

Diferencias), que permiten realizar operativas sobre un par de divisas cuando se espera 

que la primera divisa del par se devalúe frente a la segunda, lo que se llama una 

operativa bajista.  

Por tanto ambas direcciones son válidas para realizar una operativa, aunque las bajistas 

sólo se pueden ejecutar con productos como los warrants y los CFDs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativas en forex con CFDs 

El CFD es un Contrato por Diferencias mediante el cual el inversor y una empresa 

proveedora se intercambian la diferencia del precio de un activo subyacente en el 

mercado entre el momento de apertura y de cierre del contrato.  

E 

Ejemplo de operativa alcista  

En el par EUR/USD el inversor cree que el Euro se va a fortalecer frente a la divisa  

norteamericana, por lo que compra el par, esperando a que aumente de precio, para 

más tarde venderlo y obtener ganancias.  

 

Ejemplo de operativa bajista 

En el par USD/GBP el inversor cree que el Dólar americano se devaluará frente a la 

Libra esterlina y vende el par. Cuando baje de precio lo compra a un precio inferior, de 

donde obtendrá su beneficio.  
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La ventaja de usar un CFD sobre un par de divisas reside básicamente en dos 

características de estos derivados: el apalancamiento y la posibilidad de invertir en 

mercados bajistas, además de alcistas. 

El método de inversión es el mismo que con operativas tradicionales. Es decir, se compra 

la divisa base si se cree que se apreciará frente a la divisa variable. Mientras que si la 

previsión es al contrario, se vende la divisa base porque se prevé que se deprecie frente 

a la divisa variable.  

Planear una estrategia 

El forex mantiene una estrecha relación con la volatilidad del momento. Cuanto más 

volátil se presenta este mercado, más operativas se abren. Por esto es necesario pensar 

cuál es el resultado que se desea alcanzar con la operativa y planear una estrategia 

adecuada.  

La importancia de la plataforma online 

La plataforma de trading que se vaya a utilizar es decisiva. La seguridad y estabilidad 

son claves a la hora de ejercer la operativa.  

Las plataformas pueden parecer similares a un primer vistazo pero la tecnología que 

cada una utiliza es bastante diferente y esto puede inf luir en el trading, por lo que es 

necesario realizar la elección correcta. 

Manejar el riesgo (incluyendo la estrategia de salida) 

El control del riesgo en las operativas con divisas es una parte integral en la estrategia. 

No se debe  arriesgar más que un pequeño porcentaje del total de l capital invertido y es 

necesario usar siempre stops garantizados.  
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DISCLAIMER  

El contenido de este libro no constituye ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones y por 

tanto no nos hacemos responsable del uso que se pueda del mismo. 
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